JUAN ALVAREZ
Su estilo moderno, fresco y juvenil lo ha posicionado como una de las grandes
promesas del ilusionismo actual, catalogándolo así como el mago de mayor
proyección. Juan Alvarez abraza una amplia trayectoria en espectáculos teatrales,
corporativos y de televisión, que lo ha llevado a obtener múltiples premios
internacionales con su espectáculo que fue producido en Las Vegas y Buenos Aires,
donde se radicó por un periodo de tiempo mientras enriquecía su formación en el
medio del espectáculo y el ilusionismo actual.
Fue galardonado como Mago revelación del año en los Premios Magia que se realizan
en Argentina y distinguen lo mejor de la magia en Iberoamérica. Ha sido invitado a
participar en un sin número de shows teatrales, programas de televisión y grandes
producciones corporativas, donde ha compartido experiencias con algunos de los
mejores exponentes del entretenimiento mundial.
Dentro de sus logros más recordados en su país se destacan, el haber realizado en el
programa de José Gabriel la exitosa predicción el mundial de futbol 2.010. También
fue el único ilusionista colombiano invitado a presentar su espectáculo en el Mundial
de Magia, espectáculo realizado en Colombia en 2012 y 2014. Además de sus
temporadas teatrales exitosas entre 2014 y 2016 con su show unipersonal Deja Vú.
Actualmente presenta su propia sección de televisión llamada JUAN ALVAREZ VIP en
el reconocido programa Bravissimo de City Tv donde fascina con su magia a los
personajes y artistas más relevantes de nuestro país. Este espacio televisivo cumple
cinco años al aire sin interrupción, reafirmando una gran acogida por el público y
seguidores de la increíble magia de Juan Alvarez.
Para Juan, la magia es el arte de entretener, sorprender y deleitar los sentidos. Con este
concepto ha podido presentar su espectaculo para las más importantes compañías
que confian en su trabajo sobre el escenario de los eventos corporativos, donde se
resalta la escencia y valores de una marca de una forma sorprendente.
Este joven y talentoso ilusionista sigue una filosofía de vida clara desde muy temprana
edad, que lo ha llevado a tener un éxito contundente entre sus espectadores y colegas
del medio del entretenimiento. El resultado, es un espectáculo integral y la satisfacción
de quienes han podido experimentar su increíble MAGIA.
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REVIEWS
“Juan juntó la magia con lo que queriamos transmitir, un acercamiento diferente lleno de ilusion”
Jean F. Heno. Presidente Nokia Colombia & Ecuador
“Espectacular! La magia y nuestros conceptos se integraron de una forma sorprendente”
Jorge Silva Luján. Gerente General Microsoft Colombia
“Mezclo la mejor magia, la sorpresa y toda la energía para que una marca genere recordación”
Claudia Milena Moreno. Alianzas Cafam Colombia
“Su profesionalismo y contenido del show le dieron valor a nuestras marcas en los eventos”
Betty Castro. Henkel Colombia
“Fascinó a los asistentes, cumpliendo con todas las expectativas generadas. Excelente show!”
Andrés F. Jaimes. CEO JE Jaimes Ingenieros
“El ilusionista Juan Alvarez triunfa en el exterior, es un orgullo Colombiano…”
Carlos Restrepo. Periódico El Tiempo
“Juan Alvarez ofrece efectos que levantan el ánimo del público, imperdible”
Periódico El País. Montevideo, Uruguay
“Uno de los más grandes ilusionistas de nuestro país”
José Gabriel Ortiz. Canal Caracol
“Personajes como Juan Alvarez demuestran que siempre es posible ir mas allá”
Sergio Villamizar. Colprensa
“El mago número uno, ahí está el orgullo de Colombia”
Jorge Castaño, Main Character “O” Cirque Du Soleil. Las Vegas
“Juan, always believe in your Dreams - I know you are a big star in Colombia.”
Criss Angel, Mindfreak. Las Vegas, Nevada
“Juan Alvarez has a fresh new approach to an ancient art”
Jeff McBride, Master Magician. Las Vegas, Nevada
“Juan Alvarez, es sin duda alguna el mejor mago del país”
Mónica Hernandez. Bravissimo City Tv
“Es uno de los grandes magos de Colombia y Latinoamérica…”
Hernán Orjuela. En las mañanas con uno
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